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Cuernavaca, Mor" a 26 de marzo de 2013
Asunto: Dictamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013
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DR. ARTURO EMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL Y RESPONSABLE OFICIAL
DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA
COMISiÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
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En cumplimiento a lo dispuelto por los-articulas ~~, 8: 13, 14 fracción V, 35 fracción 11 y 52
fracción VI, de la Ley de Mejora R~gulat6ria:'p¡j
~st¡jélq--de Morelos, los cuales establecen la
atribución de la Comisión Estatal d~'M~jo
l3~gii~[ia
(CE,MER) para dictaminar los Programas
Anuaies de Mejora Regulatoria de las:DepeMericlas> " n\idádes de la Administración Pública del
Estado, se procede a emitir el SigUje~~e
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DICTAMEN DEL PR GRAMA'ANUÁL)DE MEJORA REGULATORIA
DE LA COMI IÓN SfATAL!"DE'AR~BITRAJE MÉDICO
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PRIMERO .• Con fec ha d'recloe
, h o d"e 'ene.ro~
,1, I d"e_dC(
'''\I'Yf¡<
'/
oS"ml
(ece,
me d'lante o f'"ICIOnumero OCE _016 _,13
signado por el Or. Arturo Edmundo Zúñiga Herrrández en su carácter de Responsable Oficial de la
Unidad de Mejora Regulatoria de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. se recibió la propuesta del
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013,
SEGUNDO.- Con fecna siete de febrero Cle dos mil trece se llevó a ~abo una reunión de trabajo
en las instalaciones de esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ,con el Dr. José Luis
Magdalena Gómez, y el Lic. José Antonio Ramos Marbán, ambos representantes de la
COESAMOR en la cua,1se\solventarqn observ~ciones realizadas, al Ijrograma Anual de Mejora
Regulaloria 2013, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico,
I
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CONSIDERANDOS

PRIMERO,- De realizarse las acciones contempladas en;;'el Programa Anual de Mejora
Regulatoria dos mil trece, la CEMER considera que se mejorará la calidad del marco regulatorio,
en virtud del cumplimiento de sus obligaciones, proveyendo certidumbre jurídica a los particulares.
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SEGUNDO.- De conformidad con el articulo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013. estuvo disponible para consulta pública
en el portal de internet de esta Comisión cemer.morelos.gob.mx y no se recibió ningún comentario
por parte de los particulares y/o sectores interesados.
TERCERO.- El presente Gobierno de la Nueva Visión, obliga a las secretarias, dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal que rijan su actuación, organización, gestión y
administración en función de un modelo basado en redes, bajo los principios de confianza,
cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, respondiendo con rapidez, eficacia y eficiencia a las
demandas de la sociedad, por lo q.u"'lse. d.ebe haces ~sointensivo
de las tecnologias de la
información y comunicación, conJtituyeridó uo'a\ Plataf~~~ ae gobierno digital, propiciando el
acercamiento a la población a los trámires. y~se[viC'íó1.::,co lafinalidad de proporcionar información
de manera clara y oportuna, contribuye do-ai a'"d moqratiza'ción y socialización del conocimiento.
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CUARTO,- Los actos y procedimiiri¿s
admi~1~trac'6~.p.ública de la Nueva Visión, se rigen
por los principios de simplificaci6' , ragilidaa,¡':3conomí~,
información, precisión, legalidad,
transparencia, austeridad e imparci' lidad, er)1.é'striét'respeto..B los derechos humanos.
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QUINTO.- Que la Ley Orgánica de la"i\dmlnisfraciónJ'ºblica
-ael Estado de Morelos establece que
es una de las facultades de I :;t~Llare'srtcte 'ia8Vsecietarías, dependencias y organismos
descentralizados, proponer, formu ar:,iy elJlpfear laS"medid¡s de modernización, simplificación y
desregulación administrativa, entr
q~;se
incluy8'~l 'de~arrollo de sistemas de orientación
telefónica y presencia en portales def.::,lnterne,t;-asl:-como'h)óílitar la apertura de cuentas oficiales
l
en redes sociales de la Internet, a'eféctÓ "tJe dltoMdir'..la:"-ínformación relativa a los tramites y
servicios administrativos que les sean propios:" Así mismo se establece como obligatoriedad
implementar: bases de datos e información, que Rermitafl.a.la comunicación entre las diferentes
instancias de gobierno y la población, a efecto de proporcionar acceso a los trámites y servicios
administrativos, de manera digitalV remota, mejorando con ello la transpare cia y la rendición de
cuentas.
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Atendiendo a las condiciones expuestas, se procede a emitir los siguientes:

C"lcrUTI
PODC"
RESOLUTJVOS-

I
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PRIMERO.- Se emite el presente dictamen del Programa Anual de Mejora RegulaJoria 2013 de
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, como lo establece la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Derivado de que no existen acciones comprometidas en el Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2013 de la COESAMOR. se exime a esa Comisión de presentar los Reportes
Bimestrales que señalan los articulas 35 fracción III y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Morelos.
Cl:MER
Calle Chalnm Sur Numero 132, Colonia Lomas de Allingo.
Cuemavaca, MurcIo>, C./'. 621110
TELS. (01777) 3-12-91 -28 ~' 3-12-90-56
http://lramilcS.morclos,gob.m-x

•

•

•

NUEVA

VISiÓN

'¡m--

R-

MORELOS
POOE¡;¡ EJECUTIVO

Comisión

Entidad:

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria
~

Dirección:
I Área:
Oficio Núm.

Estatal de Mejora Regulatoria
Dirección General

CEMER/DG/087/2013

"2013, AÑO DE BELlSARIO

DOMiNGUEZ"

TERCERO.- En cumplimiento al articulo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos se debe publicar la versión final del Programa Anual de Mejora Regulatoria, en el portal
de internet del Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
CUARTO.- Enviar a esta Comisión. tal y como
Mejora Regulatoria un oficio en el mes de mayo
se ha verificado la información de sus trámites
Servicios (RETYS) y que la información contenida

lo establece el punto 11del Programa Anual de
y octubre 2013, mediante el cual se reporte que
y servicios del Registro Estatal de Trámites y
en el mismo se encuentra vigente.

QUINTO.~ Dar seguimiento al cumplil';'i;pto,de 1?,es\ablefld.9 en el a.rticulo 12 de la Ley de Mejora
Regulatona para el Estado de Morelos donde;se.;.sohcltaíLa. creaclon de un apartado de mejora
regulatoria en su Portal de Internet", corporªii¡t0..lla Iigalrespectiva a la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria. asl como lo e~ti ,ulado:'. n'5il~DíC¡Üo 8..de dicha Ley. relativo a incorporar la
liga de su Programa Anual de Mejora.Regur~ro fE!(Il'".'
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SEXTO.- Establecer en su Portal dé-Internet. na'-19a al Reg'stro Estatal de Trámites y Servicios,
específicamente a los trámites i~
l=serv!cib~qYe" se levan ante su unidad administrativa
correspondiente, así mismo verifi r:respecto.a lascobligacidnes establecidas en lo dispuesto por
.
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el articulo 47 fracciones 1, 11Y 111de, la Ley ce Mejora
ulatona para el Estado de Morelos,
donde se establece fijar en sus ár a's ae 'ate~m:ióri'ª1.pÚblico) en forma ostensiblemente visible, el
contenido íntegro de las fichas ca re's¡fond'en-tes a "Ios trámites o servicios que llevan a cabo e
incluir la dirección electrónica: htt /Jtrarrü .morelos. oB.m~.~n toda la papelería que impriman.
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Sin más por el momento aprovecho la oca'sión para enviarle un cordial saludo y quedo a
sus órdenes para llevar: a cabo gualquier aclaración.
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